CUIDADO DE NIÑOS / ACADEMIA AGUILA 2020-2021
Nuestro Programa de Cuidado de Niños / Academia Aguila se llevará a cabo en el Centro Ramona
de ACC y operará durante las horas de 7:15 am a 3:15 pm de lunes a jueves. De acuerdo con las
pautas de MDH y CDC, nuestro programa funcionará con un máximo de 15 personas por grupo o
sala para programas en interiores y hasta 25 personas por grupo para actividades al aire libre.
Siempre que sea posible, las actividades se llevarán a cabo al aire libre y se alentará a los niños a
que se dispersen.
Nuestro programa será supervisado por los monitores escolares de ACC, Magaly Munoz, Rocio
Nochez y Alejandra Zaragoza, así como por los maestros Michael Amend y Abe García para
ayudar con los requisitos de aprendizaje a distancia de los estudiantes.
ACC proporcionará actividades / juegos apropiados para la edad junto con asistencia individual de
aprendizaje a distancia para cada niño. Para los niños que no asisten a nuestra escuela, asegúrese
de tener el horario de su hijo y la contraseña / información de inicio de sesión para que el personal
pueda ayudarlos a completar sus requisitos de aprendizaje a distancia.
Llegada / Salida:
Se espera que cada miembro del personal / padre se evalúe / auto valúe a sí mismo y a su hijo
para detectar los siguientes síntomas de COIVD-19 antes de llegar al trabajo.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre
ESCALOFRÍOS
UNA NUEVA Tos
Falta de aire
Dolor de garganta
Dolor muscular
Dolor de Cabeza
Pérdida del gusto y olfato
Nausea o vómito

Si usted tiene cualquiera de estos síntomas, por favor quédate en casa, se mantente alejado de
otras personas, y notifica a Mardi Dominguez 651.294.4643 o Rachel Westmoreland 651.280.6186,
o por correo electrónico. Si tiene un síntoma nuevo sin otro diagnóstico que lo explique,
comuníquese con su proveedor de atención médica para que le hagan pruebas de COVID-19.
Utilice el árbol de decisiones de MDH (adjunto) como guía de exclusión.
Se programarán horarios de llegada y salida escalonados para minimizar el hacinamiento.
Comuníquese con la Sra. Domínguez para determinar la hora que mejor funcione para su familia,
programaremos las horas de llegada en incrementos de 15 minutos.
Los monitores de cuidado infantil realizarán controles de temperatura tanto del niño como del padre
/ tutor a la llegada, y se registrarán en una hoja de registro diaria (registrada solo para el niño).

Distanciamiento social:
la guía de distanciamiento social apoyará un radio de 3 pies alrededor de cada participante, lo que
dará como resultado una distancia de 6 pies entre dos personas. Hermanos / mismo hogar serán
una excepción a esta guía.
Se utilizarán ayudas visuales para ilustrar el espaciado y el flujo del tráfico en todo el edificio de la
escuela (por ejemplo, pasillos o entradas designados como unidireccionales y colocando
recordatorios de dirección en las paredes y / o pisos).
Las áreas comunes se reconfigurarán separando los muebles para minimizar el hacinamiento.
Las clases de educación física y música se llevarán a cabo afuera siempre que sea posible y se
alentará a los estudiantes a que se separen.
Cubrimientos para la cara:
Todos los estudiantes, el personal y otras personas presentes en los edificios escolares deben usar
una cubierta para la cara, según la Orden Ejecutiva de Gov Walz (adjunta). Pedimos a las familias
que proporcionen a sus hijos máscaras limpias para que las usen a diario. Recomendamos que los
niños tengan un par de “máscaras de respaldo” en su mochila en caso de que alguna se ensucie o
se pierda. Tenemos un suministro limitado de máscaras desechables disponibles en caso de que la
máscara de su hijo se quede en casa.
Los tipos de cubiertas faciales permitidas incluyen:
●
●
●
●
●

Máscara de papel o desechable Máscara
facial de tela
Bufanda Pañuelo
Cubrimiento
facial religioso

La cubierta debe cubrir la nariz y la boca por completo, no debe ser demasiado apretada ni
restrictiva y debe ser cómoda de usar. Cubrirse la cara no está destinado a sustituir el
distanciamiento social, pero es especialmente importante en situaciones en las que no es posible
mantener una distancia de 6 pies. No se colocarán cubiertas faciales a ninguna persona que tenga
problemas para respirar ni a nadie que no pueda tolerar una cubierta facial debido a una afección
del desarrollo, médica o del comportamiento.
Protectores faciales:
Un protector facial permite la visibilidad de las expresiones faciales y los movimientos de los labios
para la percepción del habla y muchos se pueden usar como una alternativa a una cubierta facial
en las siguientes situaciones:
●
●

Entre los estudiantes de jardín de infantes a octavo grado, cuando usar una cubierta
facial es problemático.
Para el personal, los estudiantes o los visitantes que no pueden tolerar que se cubra la
cara debido a una afección del desarrollo, médica o del comportamiento.

Para una protección óptima, el protector facial debe extenderse por debajo del mentón en la parte
anterior, hasta las orejas lateralmente, y no debe haber un espacio expuesto entre la frente y el
casco del protector.
Los niños pueden quitarse temporalmente los protectores faciales en las siguientes situaciones:
●

●

Los protectores faciales pueden quitarse temporalmente cuando realizan una actividad
física en interiores (por ejemplo, durante el recreo o cuando hacen ejercicio en un
gimnasio) donde el nivel de esfuerzo dificulta el uso de una cobertura facial. y durante
las clases o actividades realizadas al aire libre. Los niños que participan en estas
actividades deben mantener una distancia de 6 pies mientras lo hacen en la medida de
lo posible.
Las cubiertas faciales se pueden quitar temporalmente para comer o beber, pero se
debe tener cuidado de mantener el mayor espacio posible entre las personas,
reconociendo que no siempre es factible mantener una distancia de 6 pies de los
demás.

Monitoreo y exclusión por enfermedad:
Se realizarán controles regulares de temperatura y exámenes de bienestar para detectar síntomas
a la llegada (como se describe anteriormente) y durante todo el día en horarios programados.
Si un niño muestra síntomas de COVID-19 durante su tiempo en el cuidado de niños:
●
●
●

●

Se notificará al padre / tutor para que lo recojan inmediatamente.
El niño será trasladado a un área designada (espacio CRC) con supervisión y distancia
social de 6 pies mientras espera a que lo recojan.
Se notificará a Mardi Dominguez, supervisora del programa, y Rachel Westmoreland,
coordinadora de la Oficina de salud / programa COVID y se procederá con los
siguientes pasos, según las indicaciones del MDH.
Las familias serán notificadas de inmediato si un niño (o padre) con COVID-19 estuvo
en contacto cercano mientras estaba contagiado. La orientación de MDH nos ayudará a
navegar a través de cualquier circunstancia individual. Se mantendrá la confidencialidad
y privacidad en todos los casos.

Inquietudes de salud / medicamentos existentes:
Notifique a Rachel Westmoreland si su hijo tiene alguna inquietud médica que pueda requerir
atención. Los padres deben completar un formulario de información de salud para cada niño que
asiste al programa, formulario de salud del estudiante (adjunto). Cualquier medicamento que se
tome durante el día requerirá una orden médica / RX de un médico y un formulario de
administración de medicamentos ACC completado para que se registre, a menos que el
medicamento sea entregado directamente por el padre / tutor.
Comidas: Se proporcionará
desayuno y almuerzo todos los días a todos los niños en el programa. Se permiten comidas traídas
de casa, si lo prefiere. Las comidas se comerán en la cafetería (excepto los lunes debido a que se
recogen alimentos) y se seguirán las pautas de distanciamiento social y / o tablas de asientos. Las
máscaras se pueden quitar durante las comidas.

Prácticas de higiene:
ACC Childcare incorporará rutinas de higiene de manos en el horario diario para todos los
estudiantes y el personal, incluidos los descansos para lavarse las manos y sanitarse durante o
entre actividades. Enseñaremos y reforzaremos el lavado de manos con agua y jabón durante al
menos 20 segundos y / o el uso seguro de desinfectante de manos que contenga al menos 60% de
alcohol por parte del personal y los estudiantes mayores.
●
●
●

Supervise el uso de desinfectante de manos por parte de los estudiantes.
Asegúrese de que los niños y el personal con sensibilidad o reacciones cutáneas al
desinfectante de manos puedan usar agua y jabón.
Reforzar el lavado de manos durante los momentos clave, que incluyen pero no se
limitan a: llegada y salida; antes, durante y después de preparar o ingerir alimentos;
después de ir al baño después de sonarse la nariz, toser o estornudar; después de tocar
con las manos objetos que hayan sido tocados por otras personas.

Limpieza y desinfección:
Se ha implementado un programa de limpieza diario para la limpieza ambiental de rutina y la
desinfección de superficies de alto contacto (por ejemplo, escritorios individuales, juguetes usados
recientemente, equipo compartido) en todos los espacios de cuidado infantil. La limpieza ambiental
de rutina programada se llevará a cabo cuando los estudiantes no estén en el espacio y los
productos se guardarán de manera segura lejos de los estudiantes.

Contactos del programa:
Mardi Dominguez
Directora de la familia y la comunidad
651.294.4643

Rachel Westmoreland
Coordinadora de la oficina de salud
651.280.6186

